
 

Aseguró que los movimientos que se están desarrollando se 
deben al efecto negativo de las reformas estructurales que se 
han venido imponiendo en nuestro país, las cuales son dic-
tadas desde el extranjero a través de los organismos interna-
cionales sin pensar en los propios mexicanos, todas ellas en 
detrimento de los derechos de los trabajadores. 

Particularmente se refirió a casos como los de los compañe-
ros telefonistas quienes están luchando por preservar su 

Hay condiciones para la  
construcción de ese gran  

movimiento nacional: ARF.  
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Nuestro contexto nacional atraviesa por un momento de 
grandes conflictos en el que las organizaciones sindicales y 
los trabajadores están siendo el blanco de los ataques, mis-
mos que han desencadenado una serie de movimientos or-
ganizados en defensa de sus derechos. Estos son el efecto 
negativo de las reformas estructurales que se han venido 
imponiendo, denunció el presidente colegiado de la Unión 
Nacional de Trabajadores -UNT-, Agustín Rodríguez Fuen-
tes durante la sesión de pleno realizada el pasado 30 de 
agosto. 

Pleno de la UNT, 30 de agosto. Fotografía: Valeria Reyes 
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Contrato Colectivo de Trabajo en me-
dio de una "separación funcional" 
ordenada por el IFETEL, los trabaja-
dores de La Jornada y Tornel quienes 
al ver mutilado su contrato y violenta-
do su derecho de huelga han sido des-
pedidos injustamente por defender los 
legítimos derechos de los trabajadores, 
los sobrecargos quienes atraviesan una 
revisión complicada, etc. con todos 
ellos los universitarios refrendaron el 
compromiso con la más amplia solida-
ridad. 

En ese sentido, el también líder de los 
universitarios aseguró que es preciso 
delinear un plan de acción de la UNT 
que implique acciones más enérgicas, 
pues "cuando afrontamos las pro-
blemáticas unidos y de frente (...) se 
resuelven de manera distinta" aseguró. 

Incluso, Rodríguez Fuentes señaló 
que hay condiciones para la cons-
trucción de ese gran movimiento 
nacional, solidario o de una gran 
huelga nacional que pueda permi-
tir ayudar a resolver las cosas y 
cambiar el rumbo económico y 
político del país, propuesta que pidió 
ser valorada por la totalidad de las 
organizaciones. Pidió elaborar un ma-
nifiesto en el que sea claro el respaldo 
de las numerosas organizaciones dis-
puestas a dar la lucha por la transfor-
mación del país, sin protagonismos, 
en un ambiente que busque equili-
brios, de construcción y de consenso 
en las líneas de trabajo que permitan 
resolver las problemáticas, que se des-
arrolle en un ánimo solidario que res-
pete la autonomía de cada organiza-
ción, "un manifiesto unitario, comba-
tivo, de frente y sin medias tintas" 
consideró. 

Al respecto, el líder de los telefonistas, 
Francisco Hernández Juárez, detalló la 
situación en la que se encuentra su 
conflicto. Resaltó las contradicciones 
en las que ha caído la empresa Teléfo-

Viene  de la página 1  

nos de México al oponerse a la separa-
ción funcional en lo público, pero en 
lo privado haciendo gestiones con el 
instituto regulador para que esto ope-
re a su propio beneficio; además sos-
teniendo un doble discurso, por un 
lado conciliador con los trabajadores 
de base y por el otro iniciando una 
campaña de reclutamiento de personal 
ignorando la bilateralidad que ello 
implicaría. 

Esa situación es preocupante, pues se 
dice que no habrá afectaciones labora-
les, pero los hechos señalan algo dife-
rente. Pidió a las organizaciones ex-
presiones de solidaridad en este pro-
ceso, sin embargo solicitó que la aten-
ción se pueda centrar en la fecha que 
se estaría estallando la huelga, el 
próximo 25 de septiembre. 

En el caso de Tornel se detalló que la 
problemática por la que atraviesan los 
compañeros es muy compleja pues la 
empresa cerró unilateralmente las tres 
plantas y rompieron las pláticas conci-
liatorias, lo que implica el despido de 
más de 1200 trabajadores y la liquida-
ción del CCT. 

Por su parte los compañeros del Sin-
dicato de Trabajadores de La Jornada 

-SITRAJOR-, a través de su secretaria 
general, Judith Calderón, denunciaron 
que además de los despidos injustifi-
cados de los que han sido objeto se 
mantiene una campaña de hostiga-
miento hacia los trabajadores que par-
ticiparon en la huelga. Agradecieron 
las muestras de solidaridad que les han 
brindado, haciendo un reconocimien-
to particular al STUNAM por el mitin 
realizado en las afueras del diario. 

Se presentó un sindicato de reciente 
creación, el Sindicato Único de la In-
dustria Química Orgánica de México, 
a solicitar apoyo para su registro pues 
se encontraron con que hay un sindi-
cato de protección y fueron despedi-
dos integrantes del sindicato. 

Finalmente se convocó a una serie de 
actividades, la primera de ellas fue la 
jornada realizada el pasado 1 de sep-
tiembre en el marco del inicio de la 
segunda ronda de negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio, pero tam-
bién de la presentación del quinto In-
forme de Gobierno. 

 

 

Texto: Valeria Reyes  

Judith Calderón del SITRAJOR. Fotografía: Lizette Mariscal 
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Previo a que la Cámara de Diputados 
recibiera informe presidencial y en el 
marco del inicio de la segunda ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio, organizaciones sociales y 
sindicales, entre las que figuran: STU-
NAM, CNTE, SME, Telefonistas, or-
ganizaciones internacionales, los padres 
de familia de Ayotzinapa, entre otros, 
se manifestaron en las afueras de San 
Lázaro para manifestar el rechazo al 
TLCAN, por la unidad sindical, en de-
fensa de las conquistas laborales y en 
contra de las reformas estructurales.  

Durante el multitudinario evento, el 
compañero Jerry Díaz del Sindicato 
Unifor de Canadá (organización del 
sector privado más grande de este 
país), denunció que el acuerdo no ha 
traído beneficios a los trabajadores tan-

to en México como en Estados Unidos 
y Canadá: "Nos han dicho que la lucha 
es de Estados Unidos y Canadá contra 
México, pero nuestra lucha es colectiva 
y contra los sindicatos vendidos que 
impiden que ganemos un salario digno. 
El TLCAN ha lastimado a los trabaja-
dores de los tres paises, por lo que es a 
través de la renegociación que pode-
mos corregir los errores", comentó. 

De igual manera señaló que el gobierno 
mexicano es reacio a aumentar los sala-
rios en el país para así generar más em-
pleos y criticó fuertemente a los nego-
ciadores mexicanos e incluso acusó a 
México de mantener a sus ciudadanos 
en la pobreza de forma deliberada. "No 
compro el argumento que los negocia-
dores mexicanos están presentando, 
que de alguna manera tienen que man-

tener a sus ciudadanos viviendo en la 
pobreza para que generen empleos, es 
un argumento sin sentido e indignan-
te", dijo Díaz.  

A continuación compartimos el mensa-
je que Agustín Rodríguez Fuentes diri-
gió a los asistentes a este acto combati-
vo. 

El Tratado de Libre Comercio tiene 
una negociación en donde solamente 
participan los dueños de los grandes 
capitales en México y también los re-
presentantes de este Gobierno, ahí no 
están los sindicatos participando en 
esta negociación, ahí no están los traba-
jadores defendiendo real y verdadera-
mente sus intereses como fuerza de 
trabajo. Por esa razón hemos venido 
insistiendo de manera permanente y 
reiterada en que no se firme ese Trata-
do de Libre Comercio, porque no le 
sirve a los mexicanos porque está claro 
que los años que ha estado vigente so-
lamente ha generado empobrecimiento.  

Hoy tenemos más de 50 millones de 
mexicanos en pobreza extrema, tene-
mos el más grande desempleo en la 
historia de México y tenemos los sala-
rios más miserables que pueden existir 
en el mundo del trabajo. Por eso noso-
tros exigimos hoy a quienes inician su 
segundo periodo de trabajo, a los dipu-
tados federales, que actúen aunque sea 
por única vez con dignidad en defensa 
del pueblo mexicano.  

Pongan a debate, discutan y acuerden 
un pronunciamiento de la Cámara de 
Diputados para que quienes están par-
ticipando en estas negociaciones al 

Trabajadores piden participar en negociación del TLC  

Movilización del 1° de septiembre en la Cámara de Diputados. Fotografía: Valeria Reyes 
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margen del pueblo mexicano, este pro-
nunciamiento exija que se abra y que se 
amplíe la participación a nuestras orga-
nizaciones sindicales. No hay trabaja-
dores ni organizaciones en esta nego-
ciación.  

Compañeros es cierto que un tema que 
se puso a la discusión son los salarios 
en México. ¿Y qué hicieron los empre-
sarios y el gobierno?, sacar de la discu-
sión el tema, porque ahí es donde están 
insistiendo para seguir manteniendo la 
línea de explotación para los trabajado-
res mexicanos y también para los traba-
jadores del campo, quienes tienen el 
más grande abandono, a pesar de que 
nuestro país tiene todo para ser autosu-
ficientes en los alimentos; sin embargo 
tenemos que tomar lo que se envía de 
otros lados, que allá se le da a los puer-
cos y aquí nos lo vienen a dar como 
productos de primera calidad, los ali-
mentos transgénicos.   

Por eso esperamos que estos señores se 
pongan la camiseta del mexicano para 
que defiendan el interés legítimo de 
quienes los eligieron, que se hagan a un 
lado las votaciones por consigna y que 
se abra la discusión para ver hasta 
dónde beneficia este tratado de libre 
comercio a los mexicanos, porque los 

resultados hasta ahora son: los pobres 
más pobres y los ricos más ricos y eso 
es lo que nosotros no queremos.  

Por otro lado, un pueblo ignorante es 
un pueblo más fácil para el someti-
miento, por eso en esta Cámara de Di-
putados les cuesta aprobar el presu-
puesto suficiente para la educación 
pública, un presupuesto que permita 
generar condiciones de calidad y de 
desarrollo para la educación pública.  

No hay investigación en nuestro país, 
es muy limitado porque así es el presu-
puesto que se asigna a este rubro. ¿Será 
tan difícil recortar el 50% de esos 7 mil 
millones de pesos que le otorgan a los 
partidos políticos y asignarlo a la inves-
tigación?, pues si es difícil, porque los 
señores de eso viven, pero el pueblo 
debemos exigir el máximo presupuesto 
para la educación y la investigación, 
para el desarrollo del campo, para la 
seguridad social en donde se encuen-
tran las pensiones de los trabajadores. 

 Ya estaremos viniendo aquí a exigirle 
nuevamente a los diputados que escu-
chen las demandas de los trabajadores 
para que se otorgue el presupuesto 
suficiente para la educación. Porque no 
es posible que año con año que veni-

mos a exigir el presupuesto con funda-
mento, con sustento para la educación 
de los mexicanos siempre salgan con su 
“batea de babas” de que no alcanza, 
que si tomamos de acá descobijamos lo 
de allá.  

Estaremos desarrollando una jornada 
de lucha para el máximo presupuesto 
para educación en nuestro país y en lo 
particular en las universidades públicas 
que es en donde se reclaman las mejo-
res condiciones para su desarrollo. 

Seguimos desarrollándonos y creciendo  
pero en la miseria y en la falta de recur-
sos adecuados por eso es importante 
este acto, porque hoy ustedes deben 
tener presente que el año que viene 
tendremos la gran oportunidad para 
transformación política y económica 
del país y eso no se va a lograr con los 
gobernantes conservadores como los 
que tenemos ahora.  

Los panistas y los priistas siguen el mis-
mo programa de hace más de 40 años, 
por eso cuando tenemos la oportuni-
dad de construir la unidad de las fuer-
zas de izquierda, de partidos políticos y 
de organizaciones sindicales y civiles  
ahí tiene que estar los trabajadores, ahí 
debemos estar para promover el cam-
bio de nuestro país, no podemos seguir 
permitiendo que se desarrollen esas 
políticas que se han transformado en 
las reformas estructurales, que se ha 
demostrado que ningún beneficio han 
traído a los trabajadores mexicanos  

Cuando gusten hacer un balance de 
cualquiera de las reformas, estamos 
dispuestos a entrarle para demostrarles 
que no se avanzó un solo paso en lo 
que ofrecieron 

Por eso, sólo la unidad de los trabaja-
dores, de los campesinos, del pueblo 
mexicano puede lograr esa transforma-
ción, por esa razón ¡viva la unidad de 
los trabajadores!, ¡viva la unidad del 
sindicalismo mexicano!, ¡viva la unidad 
de los sindicatos universitarios!, ¡viva 
STUNAM!. ¡Unidos Venceremos!  Jerry Díaz del Sindicato Unifor de Canadá y padres de familia de Ayotzinapa  

Fotografía: Lizette Mariscal  
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Texto:  María de Lourdes Rosas  

Se iniciaron los trabajos del Consejo 
General de Representantes correspon-
dientes al día 11 de agosto con la lec-
tura y aprobación del orden del día. 

Al no encontrase presente el secreta-
rio de actas, acuerdos y archivo, se 
pospuso la lectura del acta de la sesión 
anterior del CGR, y prosiguieron los 
trabajos abordando el tema de política 
nacional por parte del secretario de 
relaciones, Carlos Galindo, quien in-
formó que el pasado 2 de agosto se 
recibió en la Rectoría de la UNAM a 
los compañeros de la Caravana de 
Morelos y a los compañeros de la Uni-
versidad Autónoma de Morelos, se les 
brindo la solidaridad y apoyo con so-
norización y aguas para todos. 

En la UNT el pasado 9 de agosto 
hubo una reunión con los asesores 
jurídicos respecto de la reforma labo-

ral y la aprobación de las leyes secun-
darias. También informó que en la 
reunión del lunes 7, en la comisión 
política de la UNT, se acordó la reali-
zación de un foro que aborde este 
tema de las leyes secundarias en mate-
ria laboral. Y se estará informado 
cuándo se realizará éste. Además, la 
realización de un foro sobre la Seguri-
dad Social, servicios médicos, pensio-
nes y jubilaciones. Igualmente se esta-
ba preparando la movilización que 
habría de realizarse el 1 de septiembre. 

El día 8 se llevó a cabo una reunión 
con dirigentes de varias organizacio-
nes sociales, sindicales, campesinas 
como la UNT, el FASU, la CNTE y 
otros referentes políticos a nivel na-
cional, para impulsar un documento 
que se tituló “la propuesta y priorida-
des para un proyecto alternativo de 
nación”. 

También se realizaron dos reuniones 
más, referentes al tema del rechazo de 
la firma de los acuerdos internaciona-
les comerciales, en la convergencia 
“México mejor sin TLC”. Respecto a 
este tema se realizaría una marcha el 
16 de agosto del Ángel de la Indepen-
dencia, que tendría tres paradas, una 
en la embajada de Estados Unidos, 
otra en la secretaría de economía y 
finalmente en la secretaria de relacio-
nes exteriores. 

En el FASU se llevó a cabo una reu-
nión para hacer una evaluación sobre 
el conversatorio referente al Proyecto 
de Nación, analizar lo relacionado con 
el proceso electoral del 2018, donde se 
propone hacer unos planteamientos 
sobre las demandas de los trabajado-
res y los campesinos respecto del pro-
yecto de nación que requerimos. 

Consejo General de Representantes, 11 de agosto. Fotografía: Lizette Mariscal  
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También se realizó un evento en el 
Senado de la República, donde se pre-
sentó el número 204 de la revista El 
boliviano y se hizo un análisis compara-
tivo entre diversos países de Europa y 
América Latina,  en sus sistemas de 
jubilación y pensiones. El Senador 
Fernando Enrique Mayans Canabal, 
presidente de la comisión de seguridad 
social, concluyó que lo que se preten-
de para el futuro es tener viejos po-
bres. Se habló de la urgencia de pro-
poner un nuevo modelo de seguridad 
social de jubilaciones y pensiones. 

También en los marcos de estas reu-
niones se realizó la “asamblea nacional 
de la clase obrera y de la unidad de los 
pueblos” donde se acordó seguir 
construyendo la unidad y a través de 
Martin Esparza y de la Nueva Central 
Obrera y Campesina se esa trabajando 
en la unidad y también expresarse en 
contra de la firma de los tratados co-
merciales, mostrando nuestra incon-
formidad. Así como tener una reunión 
con el secretario de gobernación para 
exigir se cumpla con los acuerdos que 
se tienen con la asamblea de los pue-
blos y con los compañeros del sindica-
to mexicano de electricistas. 

También en la UNT se viene trabajan-
do el congreso para el mes de noviem-
bre y la asamblea del FASU, hasta 
ahora lo que se ha acordado y conve-
nido es referente a la movilización del 
16 de agosto y del 1 de septiembre. 

Lourdes Zea Rosales, secretaria de 
organización administrativa agregó 
que los compañeros del sindicato de la 
universidad autónoma de Morelos 
solicitaron se apoyara con su pro-
blemática donde se publicó por parte 
de la Sria. General Virginia Paz Mora-
les, la solidaridad que ha tenido el 
STUNAM con ellos y otras organiza-
ciones sindicales universitarias. 

También comento que se abrió un 
foro de audiencias públicas, sobre la 
renegociación del TLC en la secretaria 
de economía para que se incorporen 

quienes tengan la posibilidad de asistir 
para participar, y se ha diseñado una 
estrategia por parte de las organizacio-
nes que se están manifestando en con-
tra de esta renegociación,  se va a rea-
lizar un reunión en USA con los re-
presentantes de los tres gobiernos, 
pero por lo pronto sólo se podrá pre-
sentar la iniciativa ya que no hay pe-
riodo de sesiones en los respectivos 
senados, y continuar en la lucha y la 
estrategia para el rediseño de la inicia-
tiva que habrá de discutirse en las 
cámaras de los tres países. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez; se-
cretario general del STUNAM, com-
plementó la información respecto de 
la manifestación en contra del TLC y 
dijo que se logró acordar la publica-
ción de un documento en este sentido 
con la UNT, así mismo se acordó par-
ticipar en la movilización del 16 de 
agosto y era importante convocar a las 
delegaciones sindicales a participar. 

Informó que el 17 de agosto se reali-
zaría un seminario internacional para 
los delegados al congreso y para todos 
los delegados al CGR y es importante 
participar, asimismo informó que el 
día 18 habría otro evento en el audito-
rio Ius Semper Loquitur, de la facul-
tad de Derecho a las 18:00 horas. Y 
ese mismo día por la mañana en el 
auditorio de las Comisiones Mixtas se 
realizará un evento sobre el 40 aniver-
sario del STUNAM. 

Y el día 22 de agosto habría otro se-
minario de carácter internacional con 
el tema de los sindicatos ante la globa-
lización; posteriormente el día 24 se 
realizará otro evento también interna-
cional sobre el reto de las universida-
des ante el futuro del mundo del tra-
bajo. Concluyó informando que el 
documento de solidaridad y apoyo a 
las demás organizaciones sindicales se 
publicó tal y como se acordó, así co-
mo el de lucha en contra del TLC. 

También expresó que se enviaría una 
carta al rector de la UNAM, para que 

se responsabilice de las declaraciones 
públicas que hace respecto de los 
compañeros de vigilancia y se solicitó 
que no proceden las actas administra-
tivas sobre los compañeros de vigilan-
cia en donde no se pudo presentar 
ninguna prueba que los inculpe. 

Informó que en este tenor se con-
formó una comisión para la revisión 
de la capacitación, así como de los 
implementos de trabajo con que de-
berá contar los vigilantes administrati-
vos de la UNAM. 

El secretario de previsión social in-
formó respecto de la nueva modalidad 
para el ajuste que está aplicando el 
ISSSTE a las jubilaciones y pensiones 
a través de la nueva modalidad UMA, 
en perjuicio de los trabajadores pen-
sionados y jubilados y que se solicitó 
de inmediato la intervención de la 
organización en defensa de los dere-
chos de los trabajadores. 

Se abrió una ronda de oradores al fi-
nalizar los primeros 15, se puso a con-
sideración del CGR, si el punto estaba 
suficientemente discutido aprobándo-
se por mayoría, se solicitó al secretario 
general hacer el resumen al respecto. 

Rodríguez Fuentes expresó que había 
varios temas enlistados para ser entre-
gado a todos los integrantes del CGR 
para tenerlos presentes. 

A continuación, se sometió a votación 
la convocatoria a los delegados al 
CGR para asistir a unos de los eventos 
mencionados, así como a los delega-
dos electos al CGO para asistir a otros 
y a convocar toda la membresía sindi-
cal a la movilización del 16 de agosto, 
así como a la inauguración del 36 
Congreso General Ordinario, así co-
mo la movilización del 1 de septiem-
bre en la cámara de diputados con 
otras organizaciones, todos fueron 
aprobados por unanimidad, 

También propuso que el jurídico del 
sindicato prepare el documento que se 
enviará a dos instancias, una a la Di-
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rección General del ISSSTE y otro a 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, para exigir se corrijan estas defi-
ciencias y se respeten los derechos de 
los trabajadores pensionados y jubila-
dos y no se violente la propia ley del 
ISSSTE. Y no se aplique el ajuste con 
respecto a la nueva norma denomina-
da UMA la cual va en deterioro de las 
percepciones económicas del pensio-
nados y jubilados. 

Se aprobó por unanimidad. 

Se solicito que el secretario de previ-
sión social realice un foro con respec-
to a este tema. 

Respecto del proceso electoral del 
2018, STUNAM propone la construc-
ción de formar un frente amplio de-
mocrático de lucha y de izquierda que 
trascienda a los partidos políticos, con 
un proyecto de nación y con un candi-
dato único, para este proceso electo-
ral; También se aprobó. 

Por otro lado, está el pronunciamiento 
dirigido hacia el rector que por un 
lado tiene el interés de mantener la 
imagen, el orden y la seguridad de la 
UNAM, pero también salvaguardar lo 
derechos de los trabajadores universi-
tarios. 

A continuación, solicito, que se diera 
lectura el acta de la sesión anterior al 
secretario de actas, acuerdos y archi-
vos. 

Al finalizar se hicieron algunas pun-
tualizaciones sobre errores de inter-
pretación o apreciación sobre lo que 
se dice en el CGR y lo que debe que-
dar asentado en el acta de la sesión 
anterior, por lo que, al concluir, el 
secretario general propuso que se rea-
licen dos actas en dos versiones una 
sobre todo lo que se dice en el conse-
jo y otra sobre los acuerdos se some-
terá a votación únicamente la de los 
acuerdos. 

Por lo que solicitó al secretario de 
actas se hicieron los ajustes señalados 

a el acta y en lo subsecuente se hagan 
las dos versiones.se sometió a la apro-
bación del consejo y se aprobó por 
mayoría. 

Se solicitó que respecto del nombra-
miento de adjuntos se trasladará al 
siguiente consejo, es decir posterior al 
CGO 36. 

La secretaria de organización refirió la 
información general respecto del pro-
ceso de elecciones de delegados al 
congreso y que este ya había conclui-
do en la totalidad de las dependencias, 
y enumeró los casos pendientes y que 
abrían de realizarse en breve. Así 
cómo los días y fechas para la creden-
cialización de todos los delegados al 
36 CGO. 

Por su parte el secretario de organiza-
ción académica, también informo lo 
concerniente al proceso de elección y 
los casos pendientes. 

 

El secretario de prensa y propaganda 
informó sobre el proceso de recopila-
ción de informes para la versión eje-
cutiva y para las versiones largas para 
ser incluidas en las USB, explicó que 
este es un trabajo técnico que requiere 
de tiempo por lo que marco una fecha 
límite, para poder entregar en tiempo 
y forma los portafolios con los mate-
riales, así como continuar con el pro-
ceso puntual de logística del congreso. 

Por otro lado, el secretario de finanzas 
propuso que se apruebe la cantidad de 
$700.00 (setecientos pesos 00/100 M/
N.) para apoyo a los delegados al 36 
CGO. 

Dos compañeros trabajadores de la 
Coordinación de la Investigación 
Científica hicieron una denuncia en 
contra del delegado sindical, por agre-
siones e insultos a una persona adulta 
mayor. También se hizo una denuncia 
contra  la Comisión Autónoma de 

 

CGR, 28 de julio de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal 
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 Vigilancia y Fiscalización, y se solicitó 
la consignación del delegado. Se soli-
citó se reponga el proceso de elección, 
se abundó en la denuncia en contra el 
delegado por actuaciones irregulares. 

El delegado en su oportunidad in-
formó su versión de los hechos y dijo 
que el proceso se realizó en forma 
obteniéndose 43 votos en favor de la 
planilla roja. 

También el presidente de la comisión 
autónoma de vigilancia y fiscalización 
expuso la problemática de esta depen-
dencia y se aclaró que no se incurrió 
en faltas en el procedimiento electoral. 

Por su parte el secretario general pidió 
que se le de atención puntual al asunto 
de la Coordinación Científica, uno en 
el tema de agresiones e insultos y otro 
en lo referente al proceso electoral, y 
que de manera institucional se dé res-
puesta. 

Se paso al punto de análisis y discu-
sión sobre la generación de un espacio 
específico para tratar algún asunto 
sobre reforma estatutaria. Ya que no 
ha habido presentación de propuestas 
de modificación. Si hubiera entonces 
se realizaría un planteamiento en una 
plenaria. 

Pasando a otro asunto sometió a la 
aprobación del CGR el monto de los 
700 pesos indicado por la comisión 
autónoma de hacienda para los gastos 
a los delegados al CGO.  

Se aprobó por mayoría. 

Se dio lectura al documento de infor-
me sobre el Centro Estratégico de 
Análisis del STUNAM, para que se 
permita continuar trabajando.  

Por su parte Benito Cristóbal Ortiz, 
secretario de análisis y estadística ex-
puso que no está en desacuerdo con el 
trabajo del centro, pero exigió se res-
pete su cargo de acuerdo con las fun-
ciones de cada quién de manera esta-

tutaria e institucional, y continuar rea-
lizando un trabajo profesional y que 
aporta positivamente a la organización 
sindical y en beneficio de los trabaja-
dores. 

El secretario general propuso aprobar 
la creación de este centro y su trabajo 
propositivo y agrego que se sumen 
todos los que se tengan o quieran su-
mar a este centro y su trabajo. Se 
aprobó por amplia mayoría. 

La secretaria de carrera académica 
hizo una invitación a los eventos 
académicos que habrían de celebrase 
tanto el seminario académico, así co-
mo el del 40 aniversario. 

Otro tema fue que el 21 de agosto se 
realizaría un seminario de calidad y 
eficiencia para los delegados y comités 
de calidad y eficiencia. 

La comisión de tiendas informó que 
se estaría brindando servicio de trans-
porte de la feria de computo a la tien-
da y de la tienda a la feria de computo, 
así como el servicio que otorga el pu-
mabus hacia esta, también se informó 
sobre un módulo para la venta boletos 
para los juegos de los pumas. Entre 
otros servicios para que todos los tra-
bajadores y la comunidad sepan de 
estos nuevos servicios de la tienda 
UNAM. 

El delegado de UNIVERSUM in-
formó que se instalarían telescopios 
en la explanada del UNIVERSUM 
para poder observar el eclipse el día 
21 de agosto para que acudan con sus 
hijos y sus familias. 

Un compañero del SME envió un 
cordial saludo y solicitó apoyo solida-
rio e invito a una marcha que se reali-
zaría de la Profeco a Gobernación. 

La secretaria de acción para la mujer 
informó de que el día 22 de agosto se 
realizaría un desayuno para presentar 
su plan de trabajo y hacia la invitación 
a las subcomisionadas y compañeras 

delegadas para el desarrollo de un tra-
bajo integral. 

Se solicitó que se entreguen los infor-
mes de finanzas en la comisión autó-
noma de hacienda para que sean inte-
grados al informe de la secretaría de 
finanzas, y de la comisión autónoma 
de hacienda y estos deberán quedar 
integrados el 15 de agosto. 

El compañero Martín Godínez pidió 
respetuosamente que no se estacionen 
en el lugar destinado a las personas 
con discapacidad. 

El secretario general menciono que el 
próximo CGR estaba fechado para el 
1 de septiembre, pero informo que ese 
día se realizaría la movilización por lo 
que solicito tomar nota y hacer los 
ajustes necesarios trasladando el si-
guiente consejo para el día 8 de sep-
tiembre, con esto concluyeron los 
trabajos. 

“Unidos Venceremos” 
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algunos invitados especiales 
de nuestro 36 Congreso    
General Ordinario  Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el honor de poder llevar hacia todos ustedes algunas opiniones y mensajes, de 
algunos invitados especiales que nos visitaron y asistieron a nuestro 36 Congreso General Ordinario, ellos son parte de nues-
tra lucha sindical, teniendo similares problemáticas en sus Ciudades de origen. 

Yorleny Madrigal 

Secretaria de Docencia de 
Trabajadores de la Universi-
dad de Costa Rica-SINDEU- 

¿Cuál es la opinión que tiene acerca 
de nuestro congreso general ordina-
rio? 

Estoy sorprendida del número 
de afiliaciones que tiene el 
STUNAM, y este tipo de acti-
vidades en un sindicato son 
muy importantes, ayudan a los 
cambios que hay que hacer, 
así como fortalecer a los tra-
bajadores. 

También ideológicamente 
ayudarles a entender en que 
posición está el sindicato y 
cuáles son las luchas que hay 
que hacer tanto a nivel de la 
Universidad, como al nivel del 
país, ya que la situación que 
estamos viviendo los países 
latinos son similares entre si. 

Nos podría regalar un mensaje a 
todos y todas las trabadoras del 
STUNAM 

Aleyda Trujillo  

Representante de la Federación de 
Sindicatos de los trabajadores Univer-
sitarios de Nicaragua-FESITUN- 

Estamos nuevamente participando en 
este congreso, dando nuestro apoyo y 
solidaridad gremial y política a todos y 
todas las compañeras del STUNAM. 
Siempre estaremos apoyándolos in-
condicionalmente en las luchas que 
tengan en sus derechos laborales, so-
ciales y económicos. 

Mensaje: Que siempre sigan unidos, 

porque la unidad es la que nos lleva a 

lograr victorias, y sin la unidad no so-

mos nada. 

Estamos viviendo un momento 

donde todos los derechos ad-

quiridos que lograron nuestros 

antecesores nos los están qui-

tando, por cual debemos man-

tenernos en pie de lucha. Todo 

esto nos es culpa de la clase 

trabajadora, esto es culpa del 

modelo económico que se ha 

agotado, no se puede mantener 

un sistema donde solo produci-

mos y no hay remuneración, 

por eso debemos mantenernos 

en la lucha 
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Rosemari Gómez  

Secretaria General del Sindica-
to de empleados y empleadas 
de la Universidad de Costa 
Rica- SIDEU- y coordinadora 
de FESITRAI 

Estamos sumamente impresio-
nados de este gran evento, mi 
organización ha tenido un gran 
impacto por parte de ustedes al 
demostrar sus planteamientos 
y la defensa de derechos labo-
rales, ustedes son un gran 
ejemplo para todos los demás. 
En el aspecto de trabajo sindi-
cal, temáticas y labores que 
están desarrollando en este 
congreso serán un pilar de 
orientación para el resto de los 
sindicatos de América Latina y 
de las Universidades públicas, 
en la defensa de la institución, 
de su autonomía, de su presu-
puesto y democracia. 

Columba Quintero 

Ex secretaria de Acción para la Mujer 
del STUNAM, actualmente es coordina-
dora del frente feminista nacional. 

El congreso es la máxima instancia que 
se tiene en la organización y de aquí se 
derivan las políticas a seguir. Deseo que 
en este congreso el STUNAM siga sien-
do punta de lanza en el tema de las mu-
jeres, que sigan siendo sustantivas, ya 
que esto es algo de lo que presumimos 
siempre. Existen hoy en día organizacio-
nes donde no consideran a ninguna mu-
jer para representar alguna comisión. 

 

Mensaje: yo estoy muy orgullosa de haber 

pertenecido a este sindicato, me siento 

stunamita todavía, y me da mucho gusto 

que el sindicato siga manteniéndose co-

mo un sindicato independiente y siga 

siendo un referente para la UNT. Esto 

habla de un sindicalismo que se tiene 

que ir trasformando día a día, como lo 

demandan las nuevas circunstancias y el 

propio país. 

Mensaje: Sigan en la lucha, que 
no debemos permitir que las 
medidas neoliberales que se 
están manifestando en nues-
tros centros de trabajo, sobre 
todo en el tema de derechos 
laborales, en la eliminación o 
disminución de algunos, por 
eso debemos luchar por man-
tener la unidad no solamente 
a lo interno del STUNAM, 
sino también a nivel nacional 
y que sigan siendo los líderes 
que son. 
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será todo un reto como enfrentar la 
coyuntura del cambio democrático 
que se viene el próximo año en el 
país, por eso el STUNAM, tiene una 
tarea muy importante de realizar en 
este congreso. 

Mensaje: Tienen que tener alturas de 
miras para aprobar un plan de traba-
jo, un plan de lucha el cual permita 
que el sindicalismo pueda expresarse 
en una agenda nacional de trasfor-
maciones profundas en el país y que 
pueda ser colocado en las fuerzas 
políticas que pretenden gobernar los 
estados, el congreso y creo que el 
STUNAM no puede quedarse al 
margen de este proceso democráti-
co. 

 

Fredy Franco 
Profesor universitario, presidente de 
la Federación de Sindicatos de las 
Universidades de Centro América, 
México y el Caribe. Secretario Gene-
ral de la Federación de Profesionales 
docentes de la Educación Superior de 
Nicaragua- FEPDES- 
Es un congreso muy participativo y 
combativo, donde se tratan los princi-
pales temas que afectan a los trabaja-
dores universitarios, así como las si-
tuaciones del país. Yo considero que 
estar en este congreso es un aprendi-
zaje, ya que es muy dinámico, comba-
tivo y se dan distintas opiniones. 
 

Max Correa,  

Secretario General de la Central 
Campesina Cardenista y vicepresi-
dente de asuntos campesinos de la 
Unión Nacional de trabajadores-
UNT-. 

El STUNAM, es un sindicato de 
vanguardia en cuanto sus procesos 
democráticos internos, son un vivo 
ejemplo de la democracia sindical. 
Son un sindicato combatiente, in-
dependiente y de tradición de lu-
cha, en el ámbito de los sindicatos 
universitarios, ustedes son de los 
más fuertes a nivel nacional. 

Su dirigente Agustín Rodríguez 
Fuentes, sin duda tiene liderazgo, 
experiencia, siendo un activo del 
sindicalismo en México y particu-
larmente un activo de la UNT. Las 
discusiones que llevaran a cabo en 
este congreso son de suma impor-
tancia como la nueva ley laboral y 

 
Mensaje: desde la FESITRAUCAMC  
y desde la Universidad Nicaragüense 
les mandamos un saludo solidario y 
militante, siempre hemos y estare-
mos pendientes de los compañeros 
mexicanos en distintos momentos de 
la lucha, nuestro apoyo lo tendrán; 
ya que tenemos causas comunes, 
causas de dignificar el trabajo, de 
hacer una mejor Universidad para el 
pueblo y hacer un mejor país para 
todos los habitantes y que ustedes 
sepan que estamos unidos en una 
lucha común. 
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das. La alfabetización es, en este sentido, 
una de estas competencias esenciales. 
De la misma manera que el conocimiento, 
las capacidades y las competencias evolu-
cionan en el contexto de la era digital, tam-
bién evoluciona el significado de ser alfa-
betizado. Con el objetivo de reducir la 
carencia de capacidades en lectoescritura y 
las desigualdades, la conmemoración del 
Día Internacional de la Alfabetización de 
este año pondrá de relieve los desafíos y 
las oportunidades en la promoción de la 
alfabetización en la era digital, en un mun-
do en que, a pesar de los logros alcanza-
dos, unos 750 millones de adultos y 264 
millones de niños no alfabetizados carecen 
aún de competencias básicas en lectoescri-
tura. 

Este año, el Día Internacional de la Alfa-
betización (8 de septiembre), se celebrará 
en todo el mundo bajo el lema de “La alfa-
betización en la era digital”. En el día 8 de 
septiembre de 2017, tendrá lugar un even-
to en la Sede de la UNESCO, en París, con 
el objetivo fundamental de determinar qué 
competencias en lectoescritura necesitan 
las personas que se conectan a las redes de 
Internet en sociedades cada vez más digita-
lizadas, y de examinar las políticas y los 
programas de alfabetización eficaces, que 
permiten sacar provecho de las oportuni-
dades que brinda la era digital. 
La ceremonia de entrega de los Premios 
Internacionales de Alfabetización de la 
UNESCO 2017 servirá también de marco 
para reconocer y premiar las buenas prácti-
cas en materia de alfabetización en todo el 
mundo en lo relativo al lema de la edición 
de este año y como elemento clave para la 
consecución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4. 
Las tecnologías digitales están cambiando a 
un ritmo cada vez más creciente el modo 
en que las personas viven, trabajan, se ins-
truyen y sociabilizan en todas partes del 
mundo. Dichas tecnologías ofrecen nuevas 
posibilidades a las personas para que mejo-
ren en todos los aspectos de su vida, in-
cluido en el acceso a la información; a la 
gestión de los conocimientos; a las redes, 
los servicios sociales, la producción indus-
trial y las diversas modalidades de trabajo. 
No obstante, quienes carecen de acceso a 
las tecnologías digitales, a los conocimien-
tos y a las habilidades y competencias ne-
cesarias para navegar por conducto de las 
redes pueden quedar marginados en el 
seno de sociedades cada vez más digitaliza-

El Día Internacional de la Alfabetización 
se celebra cada año en todo el mundo y 
reúne a los gobiernos, las organizaciones 
multilaterales y bilaterales, las ONG, los 
partes interesadas del sector privado, las 
comunidades, los docentes, los estudiantes 
y los especialistas de este ámbito. Se trata 
de destacar los logros alcanzados y de re-
flexionar acerca de cómo hacer frente a los 
restantes obstáculos con miras a promover 
la alfabetización como parte del aprendiza-
je a lo largo de toda la vida dentro y fuera 
del marco de la Agenda 2030 de Educa-
ción. 

La alfabetización en un mundo digital 

Recopilación: Valeria Reyes 


